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“En la tradición islámica, el agua se considera un don divino que no es propiedad de los seres 1 

humanos. Éstos son solamente sus depositarios; por ello tienen la obligación de repartirla con 
equidad entre quienes la necesitan.” 

2 

Este concepto sirvió de base para establecer en al-Andalus un perfecto sistema de regadío. 3 

Al sur del municipio de Baza existen dos importantes manantiales, el de la fuente de San 4 

Juan y fuente de la Reina y el de las Siete Fuentes, cuyas aguas son aprovechadas para riego 
desde la época andalusí. Existen documentos que sitúan el comienzo del uso de riego de estos 
manantiales en el siglo ix.  

El sistema de riego a través de un ingenioso sistema de acequias, en su mayoría de tierra, 5 

se basaba –tal como establecía la tradición islámica– en un riguroso sistema de turnos en 
función de los derechos de agua que a cada predio le correspondía, y según la superficie y el 
volumen del caudal. 

Para velar por el cumplimiento de un reparto justo y ordenado del agua, en el siglo 6 x surgió 
la figura de los wikalat al-saqiya o funcionarios encargados del gobierno de las acequias.

Pese al paso de los siglos, el aprovechamiento para riego de estos manantiales ha ido man-7 

teniendo este ancestral sistema, con unos derechos de uso del agua de riego ligados al terreno y 
cuya gestión, antes llevada a cabo por los propios usuarios, recae hoy en manos de la figura del 
acequiero, encargado de ejecutar el reparto del agua en turnos, en función de los derechos de 
cada parcela, abriendo y cerrando “ojillos” o derivaciones, y de un alcalde de aguas, homólogo 
a la figura de wikalat al-saqiya, encargado de velar por el cumplimiento del reparto del agua y 
de resolver cualquier controversia surgida entre usuarios.

Desde principios de los años noventa, los usuarios del agua de riego de ambos manantiales 8 

vienen promoviendo su conversión en Comunidades de Regantes. En febrero de 2001, los 
usuarios del manantial de la fuente de San Juan y fuente de la Reina obtuvieron la resolución 
de constitución como Comunidad de Regantes y su correspondiente concesión de aguas. Sin 
embargo, los usuarios del manantial de las Siete Fuentes, por motivos diversos, aún no han 
obtenido dicha resolución, por lo que mantienen la herencia del sistema de reparto, gestión y 
control del agua basado en la administración por parte del Concejo.
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Por esta y otras peculiaridades, hemos elegido una de las acequias que parten del manantial 9 

de las Siete Fuentes, la conocida como Caz Mayor, con la intención de regresar al pasado y des-
cubrir que estos regueros no sólo irrigaban sus huertas y frutales; además, alimentaban molinos 
de harina, mantenían hermosos jardines y daban vida a numerosas fuentes, contribuyendo a 
hacer de Baza merecedora del término árabe Madina Bastha, que algunos autores asocian a la 
voz árabe basta o prosperidad; si bien, en realidad, el término deriva de la voz latina Basti, 
denominación que los geógrafos e historiadores de la Antigüedad dieron a la vieja ciudad ibe-
rorromana y al territorio que la rodeaba.

Comenzamos nuestro recorrido en la ciudad bastetana, desde la que tomamos el camino de 10 

la fuente la Teja, un sendero estrecho que nos conduce a la fuente del mismo nombre y, un poco 
más, al sur, al manantial de las Siete Fuentes.

La cuenca vertiente a las Siete Fuentes es de reducida superficie (algo más de 11 1.350 ha) y se 
sitúa en las estribaciones de la Sierra de Baza, entre los 900 y 1.300 m de altitud. Está formada 
por suelos carbonatados que absorben y filtran notablemente el agua superficial, lo que fomenta 
que, en su interior, haya circulaciones subterráneas constantes. Lo anterior, unido al aporte de 
otras cuencas favorecido por las abundantes fracturas existentes en el subsuelo y a la existencia 
de una capa impermeable más profunda, hace posible que, cuando la orografía lo permite, el 
agua aflore en forma de manantiales fluyendo de manera constante incluso durante el largo y 
seco verano de estos parajes.

El suelo de la cuenca vertiente recibe menos de 12 500 l/m2 al año, por lo que sólo permite 
el limitado arraigo de una vegetación natural que ha de sobrevivir adaptada a la xericidad 
o falta de agua. 
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Efectivamente, si hacemos un recorrido por los terrenos situados aguas arriba del manantial 13 

de las Siete Fuentes, adentrándonos hacia las “atalayas” o cerros serranos de los blanquizares, 
iremos observando una interesante vegetación relativamente homogénea en su composición 
y que responde a una adaptación a largos períodos de sequía, tratándose de una comunidad 
vegetal propia del piso mesomediterráneo seco.

Destaca la presencia de la encina, en forma achaparrada principalmente, que responde a un 14 

uso antaño abusivo –aprovechamiento doméstico, desbroces para cultivos y el ganado– y que 
ahora está en franca recuperación, con más espesura según ganamos altura.

Asimismo, el pino carrasco aparece de forma salteada a consecuencia de la dispersión de se-15 

millas que de forma natural se produce desde las no muy lejanas masas de carrascos repobladas 
en la Sierra de Baza, insertos en las laderas de mayor pendiente, donde los suelos sufren más 
erosión y favorecen el arraigo posterior de otras especies más exigentes.  

También de manera dispersa podremos observar la presencia del enebro de la miera, de hoja 16 

pinchosa, arbusto cuyo aspecto verde claro contrasta con el verde oscuro de las chaparras, a las 
que acompaña en su colonización de estos suelos sueltos y pedregosos.

El esparto es quizás la gramínea que más abunda en toda la zona, y que destaca con sus 17 

espigas pajizas que se elevan sobre sus hilachos verdes y ocres. Es de señalar que hacia media-
dos del siglo pasado, la actividad espartera desempeñaba un importante papel en la economía 
comarcal, pues era una actividad que no requería inversión ni mantenimiento y suponía una 
ocupación que, entre la siega de verano y la aceituna del otoño-invierno, paliaba la falta de 
recursos estacionales propia del agricultor de aquellos años. Esta actividad ha caído en desuso 
en nuestros días, y sólo queda como ejemplo de actividad tradicional.

El romero, la alhucema, o lavanda, y los tomillos nos ofrecerán el espectáculo aromático ca-18 

racterístico de nuestro monte mediterráneo, ya que sus impregnaciones se dejan sentir desde el 

Los territorios del agua: las hoyas semiáridas

Paraje en la cuenca vertiente a las Siete Fuentes de Baza (Granada). (F. Rodríguez Gutiérrez)

Terrenos del pago del nacimiento de las Siete Fuentes, 
Baza (Granada). (J. Morón)

Punto de surgencia de la fuente de San Juan, en Baza 
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primer momento en que nos adentramos en estos terrenos. De hecho, el aprovechamiento comer-
cial de estas plantas aromáticas aún es objeto de actividad en los montes de la comarca de Baza. 

La combinación edafológica, geológica y de cobertura vegetal que se da en la cuenca ver-19 

tiente al manantial de las Siete Fuentes permite este milagro de la naturaleza, la surgencia 
de agua desde tierras relativamente secas y donde la actividad humana, que en la actualidad 
es sorprendentemente poco significativa, no ha alterado el asombroso ciclo del agua que 
alimenta a este manantial.

El manantial de las Siete Fuentes es un paraje o prado de uso público donde se concentran 20 

los siete nacimientos desde los que emergen las aguas a través de unos regueros que van enla-
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zándose entre sí, hasta dar lugar a cuatro cauces principales: dos de ellos con aprovechamiento 
exclusivamente agrario, uno de uso urbano –cuyo destino es la estación depuradora de agua 
del Ayuntamiento de la ciudad de Baza– y un cuarto reguero con destino dual, ya que reparte 
sus aguas entre el colector de la estación depuradora y la acequia objeto de nuestro recorrido 
conocida como Caz Mayor.

El uso de las aguas de este manantial para riego se sitúa en la época de dominio árabe, entre 21 

los siglos ix y xv, pues existe constancia de que durante la reconstrucción de la Iglesia Mayor 
durante el siglo xvi, la acequia del Caz Mayor ya pasaba entre los muros de la Alcazaba y las 
ruinas de la iglesia, destruida por un terremoto en fechas anteriores. No es de extrañar, por 
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tanto, que las tres acequias de riego que parten del manantial –Zoaime, Goines y Caz Mayor–, 
así como sus sucesivas derivaciones a lo largo de sus recorridos por la vega bastetana, reciban 
nombres de etimología árabe. 

Estas tres acequias durante sus recorridos van captando aguas de otras fuentes o cauces y 22 

derivando sus aguas a otros ramales hasta dar lugar a un conjunto de 13 acequias que irrigan 
13 pagos o sectores cuyas superficies ascienden a unas 4.600 ha, que conforman la zona regable 
del manantial de las Siete Fuentes.

Zoaime nace en el extremo más oriental del paraje, en una fuente que recibe su mismo 23 

nombre, comenzando su andadura bajo tierra y saliendo a cielo abierto antes de abandonar 
el paraje del manantial excavado en tierra con dos brazales, el Alto y el Bajo. Riega algo 
menos de 330 ha.

Al otro extremo del paraje nace Goines. Este reguero tiene un recorrido de algo más de 24 

1.000 m y abastece una superficie de alrededor de 11 ha; esta acequia vierte sus sobrantes a la 
tercera acequia de riego con cabecera en el manantial de las Siete Fuentes: el Caz Mayor.

El Caz Mayor comienza, en la derivación izquierda de otro gran reguero que, recorriendo 25 

el centro del prado, reparte sus aguas entre el Caz Mayor y el colector que recibe las aguas 
con destino a la estación depuradora de la ciudad de Baza, considerándose éste como uso 
prioritario, de forma que, en caso de necesidad, todo el caudal se desviaría para uso urbano.

El Caz Mayor es la acequia más importante de la zona regable del manantial de las Siete 26 

Fuentes con más de 660 ha irrigadas repartidas entre más de 500 usuarios. 
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Una de las surgencias en la cabecera de las Siete Fuentes, Baza (Granada). (J. Morón)

Tramo de la acequia conocida como Caz Mayor de Baza 
(Granada). (C. Cobo)



359

En sus inicios, el agua que recorre el Caz Mayor tenía una doble función, irrigando 27 

campos, huertas y jardines y, generando fuerza motriz en los antiguos molinos hidráulicos 
de harina y fábricas de luz. A pesar de que hoy estos molinos han caído en desuso, aún se 
mantienen sus derechos.

El riego gestionado por el acequiero que da paso al agua por rigurosos turnos alimenta en 28 

su primer tramo pequeñas huertas con hortalizas de temporada y algunas leguminosas y pe-
queñas superficies de frutales y choperas, ligadas en su gran mayoría a los antiguos cortijos de 
los molinos que antaño también eran alimentados por el caz.

Después, al entrar en la ciudad, se sumerge y la atraviesa. Aún hoy mantiene su primitivo 29 

intrincado sistema de ramales que, con numerosas bifurcaciones, portones u ojillos bajo sus 
calles, alimenta huertas, jardines y fuentes. 

Esta función permitía irrigar lo que antaño constituía una práctica habitual, pequeñas 30 

huertas en las partes traseras de las viviendas. Hoy en día tan sólo unos pocos exigen sus dere-
chos de uso para regar jardines y alimentar algunas fuentes.
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Nacimiento de las Siete Fuentes y captaciones de acequias, Baza (Granada). (F. Rodríguez Gutiérrez)
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Sin embargo, este entramado de canales bajo el asfalto ocasiona pérdidas de agua a los 31 

regantes y humedales y recalos en viviendas y calles; por ello, no pocas veces, regantes, ciu-
dadanos y las propias administraciones, abogan por una desviación del trazado que permita 
solventar los problemas urbanos a la vez que aumentar la dotación de los regantes.

Finalmente, a su salida por el puente de los Geas, el caz vuelve a encauzarse a cielo abierto, 32 

a través de canalizaciones que en algunos tramos son de hormigón o canaletas prefabricadas; 
en otros, de piedra y, en menos ocasiones, de tierra. En este último tramo hace su trayecto 
bordeando caminos, carreteras y montes, alimentando un paisaje más abierto, una vega muy 
parcelada ocupada en su mayor parte por olivares y, en menor medida, por almendros, vides, 
diversos cereales de riego y leguminosas.

Pero recorramos el caz un poco más despacio y observemos algunos detalles de esta ancestral 33 

acequia que, tras abandonar el manantial, ya recibe las aguas sobrantes de la acequia Goines.
A pesar de que en la actualidad la trayectoria del Caz Mayor ha sido desviada, creando un 34 

bonito salto, tras el cual es canalizada bajo el camino de la Teja, en sus orígenes seguía la curva 
de nivel del terreno excavada en tierra y más tarde era encauzada en tierra. 

Podemos recorrer los restos de esta antigua acequia por la que discurría el caz desde el tiem-35 

po de los árabes hasta la década de los sesenta y setenta, cuando los movimientos migratorios 
hacia el norte de España y Europa provocaron que la actividad económica y demográfica de 
estos parajes fuera decayendo. 

Este recorrido nos conduce a las ruinas de un antiguo molino de harina conocido como 36 

molino de Camacho. La acequia que conducía el caz aún mantiene los restos de una compuerta 
desde donde el agua podía desviarse a uno de los habitáculos del molino en ruinas. Este habi-
táculo era el cubo o “marcoba”, donde el agua caía y en cuyo fondo se localizaban las ruedas de 
madera o rodeznos que giraban impulsadas por el paso del reguero. 

El agua, tras pasar por los rodeznos y ejercer su función, corría aguas abajo, siguiendo nor-37 

malmente la trayectoria de unos túneles construidos a tal efecto a la salida de las marcobas, para 
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Parcela de regadío con una de las combinaciones de cultivos más representativas de la hoya de Baza: almendros y olivos. (F. Rodríguez Gutiérrez)

Manantial de la fuente de la Teja, Baza (Granada). (C. Cobo)
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volver de nuevo al cauce del caz o, en la mayoría de los casos, a través de acequias excavadas en 
tierra para regar las huertas y frutales asociados a estos cortijos de los molinos. 

Si continuamos esta antigua trayectoria, nos encontramos de nuevo con las ruinas de otro 38 

cortijo, en este caso mejor conservado: son las ruinas de la antigua fábrica de harina La Peregri-
na. Antes de llegar a ella, observamos que las ruinas del caz dejan ver los restos de lo que fue 
una compuerta, esta vez conectada a una tubería de hierro ya oxidado, que unía el reguero con 
las marcobas de la antigua fábrica. Este detalle denota un grado de modernización más elevado 
que el utilizado por el cortijo de Camacho. 

Efectivamente esta fábrica, en pleno rendimiento hasta las décadas de 39 1960 y 70, mantuvo 
una fuerte actividad económica. En su día, según los bastetanos más mayores, era un vergel, 
rodeado de huertas, frutales y cultivos de choperas. Aún hoy mantiene parte de su belleza, 
rodeada de grandes chopos, ya sin aprovechamiento, que dan al paraje ese característico verdor 
y sombreado en verano y llena de colores ocres y pardos el otoño, mostrando un hermoso con-
traste con el entorno. 
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Huertas con plantíos de tomates y diversas hortalizas, con olivos y otra arboleda alrededor, en la hoya de Baza (Granada). (F. Rodríguez Gutiérrez)
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Si nos adentramos un poco entre la conocida Chopera de la Ribera, nos encontramos con la 40 

conocida fuente de la Teja, un manantial donde emergen aguas que nutren la acequia de Zale-
ma, a la que el caz también cede parte de sus aguas a través del ojillo de Zalema, aguas abajo. 

Al volver hacia la antigua fábrica, nos encontramos con el camino de la Teja bajo el cual 41 

discurre el nuevo trazado del caz, una canalización de piedra que se deja ver sobre el terreno en 
algunos tramos; después de unos metros de andadura por el camino, disfrutando de un paisaje 
rodeado de chopos, moreras y algún que otro sabuco, y dejando atrás otro antiguo molino en 
ruinas, llegamos a la Parada de Baza.

En este punto, el caz vuelve a salir a cielo abierto y a encontrarse con su pasado, con su 42 

primitivo trazado, comenzando ahora su función irrigadora a través de los ojillos, apelativo con 
el que son conocidas las derivaciones del caz a través de cuyas aperturas y cierres se da cumpli-
miento al riguroso sistema de turnos, cuya medida es el tiempo, las llamadas horas de agua.

Estos ojillos son aperturas circulares realizadas en la acequia hormigonada o empedrada por 43 

la que se deriva el agua para riego. 
Los primeros ojillos se conocen con el nombre de Cañal y Valencia. Por medio de ellos, el 44 

agua se extiende por acequias excavadas en tierra bañando por inundación huertas destinadas 
generalmente al autoconsumo y, en menor medida, al mercado semanal de Baza.

Caracterizadas por la asociación de cultivos, estas parcelas combinan hortalizas, entre las 45 

que encontramos tomate, pepino, pimiento, cebolla, lechuga, acelgas, berza con cereales, li-
derados por la cebada, y leguminosas de regadío, donde predominan las habas y judías para 
verdeo, mostrando la estampa típica de la huerta bastetana.

Sorprendentemente, las parcelas apenas se cercan, no existen vallas que impidan el libre 46 

trasiego, y el arbolado es el principal elemento de separación entre lindes. Destaca gran varie-
dad de frutales como nogales, caquis, melocotoneros, membrillos, higueras, parras, zarzamoras, 
perales, manzanos, albaricoques, ciruelos y nísperos; árboles que no sólo aparecen delimitando 
bancales, sino también salpicando las huertas y rodeando antiguos cortijos para sombrearlos, 
creando una heterogeneidad que en otoño muestra su atractivo contraste.
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Paisaje de la hoya de Baza (Granada). (G. Olmedo)

Monasterio de San Jerónimo y palacio de los Enríquez, ante  
la Carrera de Palacio de Baza (Granada), en una imagen de los 
comienzos del siglo xx del Portfolio fotográfico de España.
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Sin embargo, y aunque de forma moderada, la fiebre urbanística también ha modificado par-47 

te de este paisaje, convirtiendo las pequeñas parcelas de uso agrario en lugares de uso residencial 
y vacacional y reduciendo así el carácter genuino de la huerta familiar de la vega bastetana.

Y bañando este paisaje continúa el caz su viaje, hasta llegar a su primera gran derivación 48 

situada bajo un puente junto al cortijo de Ferrón: el ojillo de Zalema, que da paso a un gran 
ramal conocido como acequia de Zalema que, con más de 2.000 m, irriga un pago de 218 ha. 
Un poco más adelante, el caz vuelve a derivarse, esta vez a través del ojillo de Pachán, que 
vierte sus aguas en una acequia del mismo nombre para bañar un pago de unas 160 ha; tras 
unos metros de andadura, se topa con la ciudad de Baza, a la que cruzará, encauzada bajo tierra, 
entrando por el convento de la Dominicas.

La travesía bajo la ciudad bastetana se convierte en un caótico sistema de canales bajo tierra, 49 

con numerosas puertas o portones a través de los cuales el acequiero tiene acceso al manejo del 
caz y que dan paso a los usuarios que poseen derechos de uso y desean utilizarlos.

El lugar más hermoso de este recorrido es su paso a través del palacio de los Enríquez. 50 

El caz penetra en el palacio tras atravesar el monasterio contiguo de San Jerónimo, al que 
accede junto a la torre contrapeso de su bodega, nutriendo sus hermosos y conocidos jardines 
y una espléndida huerta.

Tras salir del palacio, corre paralelo a una de las principales avenidas de la ciudad, cono-51 

cida como Carrera de Palacio. En este tramo se divisan al primer golpe de vista los verdes 
tablones que guardan los ojillos por los que se deriva el caz en ramales; dando un paseo por la 
ciudad, comprobamos que son numerosos. Sorprendentemente, al abrirlos, descubrimos una 
canalización con numerosas derivaciones y un deficitario estado de conservación que provoca 
elevadas pérdidas de agua.

Sin poder describir con exhaustividad el recorrido del caz por la ciudad, debemos citar al-52 

guno de sus tramos más nobles. Uno de ellos es su paso entre los muros de lo que fue la antigua 
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La Iglesia Mayor de Baza (Granada) en las primeras décadas 
del siglo xx, imagen del Portfolio fotográfico de España.

Acceso al Caz Mayor en la trasera de la Iglesia Mayor de Baza 
(Granada). (C. Cobo)

Paso del Caz Mayor a lo largo de las antiguas edificaciones de la 
Colonia, en la hoya de Baza (Granada). (C. Cobo)

Travesía del Caz Mayor por los jardines del palacio de los 
Enríquez, Baza (Granada). (C. Cobo)
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alcazaba y la Iglesia Mayor; al acercamos a la parte trasera de esta iglesia, podemos descubrir 
un acceso al caz, una escalinata de piedra que lleva a un pequeño túnel con entrada a la acequia 
y que permite su mantenimiento. Pasa por encima de la plaza del Arco de la Magdalena y por 
una de sus típicas callejuelas llega al molino de los Boliches, un genuino molino hidráulico 
que ha estado en uso, moviendo su estructura con la ayuda del agua del caz, hasta hace tan 
sólo una década. Poco más abajo, movía también la rueda de otro molino, el de Tenerías, hoy 
convertido en pub.

Posteriormente cruza la plaza de la Cruz Verde, bordea el convento de los Padres Francis-53 

canos y, en su tramo final bajo la ciudad, atraviesa lo que hoy es la estación de autobuses de 
Baza y la antigua Huerta de Navas, hasta llegar al camino de los Baños de Zamora, al conocido 
puente de los Geas, donde el caz vuelve a canalizarse a cielo abierto para, recorriendo la vega 
norte de Baza, irrigar sus campos.

Este último y largo tramo en dirección a los parajes de la Solana, el Montesino y la Colonia 54 

discurre paralelo a la carretera de Benaumarel, bordea la cuesta de Montesinos y, dejando el 
imponente Cerro de Jabalcón a la izquierda, se dispone a regar cultivos que ahora se hacen 
más homogéneos. 

Tras dejar la ciudad, domina claramente el cultivo del olivo, de las variedades picual y mar-55 

teño y, en menor medida, el almendro, que durante el mes de marzo ofrece una espectacular 
estampa blanca. En muchas ocasiones estos cultivos aparecen asociadas vides, normalmente de 
vinificación. Los actuales planes de reestructuración del viñedo así como la aparición de bode-
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Olivares y almendros en las tierras de la hoya, con la Sierra de Baza (Granada) al fondo. (J. Morón)
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gas destinadas a la obtención de vino de calidad están favoreciendo un nuevo impulso de este 
cultivo. Aparecen ocasionalmente parcelas de cereal en regadío, donde abundan el trigo y la 
cebada, encontrándonos de forma puntual plantaciones de maíz, aunque las exigencias de este 
cultivo no permiten su expansión. 

En este último tramo, el caz se ha vuelto más urbano, canalizado con materiales más mo-56 

dernos, hormigón, canaletas prefabricadas e incluso materiales plásticos, con pantanetas y pe-
queños depósitos que almacenan el agua de cada turno, haciendo posible una mayor planifica-
ción de los riegos que, ahora, en muchas ocasiones, dejan la inundación por el goteo.

Tras haber mantenido durante muchos siglos técnicas del pasado, el riego de esta vega mira 57 

al futuro con un proyecto de ampliación de nuevos regadíos con aguas procedentes del embal-
se de Negratín. Este proyecto podría conferir continuidad a la zona regable del Caz Mayor e 
impulsar una agricultura más moderna, más adaptada a las nuevas demandas, con cultivos más 
rentables, y favorecer la consolidación, reorganización y modernización de aquellos regadíos 
que actualmente están en precario, valorizando así los cultivos tradicionales.

Los territorios del agua: las hoyas semiáridas


